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                                      Guía habilidades cognitivas 
 

Nombre: _______________________________ Curso: 2°___ Fecha: ______ 
 
 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

  Desarrollar habilidades Cognitivas básicas  
 
Instrucciones:  
 

Modalidad de trabajo:  
1.- Puedes trabajar esta guía de la siguiente manera (la opción que más te 
acomode): 
  a) Responder cada actividad en tu cuaderno. No te olvides de colocar el número 
de la guía y nombre de la actividad. 
  b) Imprimir la guía y resolverla ahí y luego pegarla en el cuaderno.  
  c) Bajar la guía a tu computadora, resolverla ahí y guardarla para imprimirla o 
enviarla por e-mail cuando te la solicite la profesora.  
 
2.- Recuerda que si tienes dudas siempre puedes contactarnos enviándonos un 
email para hacer tus consultas. 
Katya.montero@politecnicosanluis.cl  
 
3.- Luego de terminar de trabajar tu guía, debes hacerla llegar a tu profesora de la 
siguiente manera: 
 

a) Siempre a través del correo electrónico. 
b) Si contestaste la guía en tu cuaderno o en una guía impresa puedes sacarle 

fotos a cada una de las páginas de trabajo y enviarlas.  Trata siempre de 
que estén en orden, que sean claras y nítidas, bien enfocadas para no 
perder información. 

c) Si vas a enviar fotos de la guía o de las respuestas siempre puedes hacer 
un solo archivo con algún escáner (celular o computador) o 
comprimiéndolas. 

d) Si contestaste la guía desde el archivo y la guardaste en tu computador, 
basta con que envíes el archivo. 

e) Recuerda siempre poner en el mensaje de tu correo: tu nombre, curso y la 
indicación de qué material estás enviando. 
 

4.- Recuerda siempre contestar las guías con lápiz pasta azul o negro.  Tener 
una letra clara que se pueda leer.  Todo esto ayuda a una buena corrección.   
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1. ¡Saca tus colores! Pinta la siguiente mándala, siguiendo las 
indicaciones que se dan a continuación:  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 Rojo 

2 Azul 

3 Verde 

4 Naranjo 

5 Amarillo 

6 Morado 

8 Rosado 



 

 

2. Los objetos de la cocina se han perdido, búscalos en la 
siguiente sopa de letras. 

 

 
 

 
3. Subraye todos los nombres de personas que aparezcan en el 

texto: 

Mi abuelo se llama Pedro y vive con mi abuela Asunción. Han trabajado toda la 

vida en una fábrica de L'Hospitalet con sus mejores amigos: María y Vicente. 

Ahora están jubilados. Se levantan muy temprano. Mientras Asunción compra 

el pan, Pedro se afeita en casa y hace tareas del hogar. Después del desayuno 

llaman a mi madre, Ana, para saber qué tal le ha ido el día anterior. El resto de 

la mañana ven el programa de Mariló Montero. Al mediodía, entre los dos 

preparan la comida y comen con mis primos, Laura y Ricardo. Después de 

comer llevan a Ricardo al conservatorio y a Laura a clases de inglés. 

Finalmente, todas las tardes Pedro va con Vicente a jugar al dominó y 

Asunción y María se van a caminar. Cuando llega la noche están tan agotados 

que solo quieren dormir. 

 

 



 

 

4. Continua la serie hasta llegar a 0, contando de 3 en 3 hacia atrás  

 

63, 60, 57, 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


